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La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control 

Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la 

emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control 

Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo 

III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4.a) del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente 

 

INFORME 

I. OBJETO 

El proyecto de Decreto epigrafiado en el encabezamiento tiene por objeto la 

ordenación de los aspectos específicos de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como su 

implantación en los centros incluidos en el ámbito de la misma. 

Este Decreto trae causa en lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la cual ha modificado (mediante 

la introducción de un nuevo apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para crear los ciclos de Formación Profesional Básica del 

sistema educativo y para ofrecer al alumnado mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos 

relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 

ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y a las alumnas alcanzar y 

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para 

proseguir estudios de enseñanza secundaria obligatoria. 
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II. ANTECEDENTES 

Como antecedentes de la norma proyectada, citaremos en primer lugar 

aquella normativa que tiene carácter previo a Ley Orgánica citada en el apartado 

anterior, y que tiene vinculación con el objeto del Decreto tramitado. Así, cabe 

hacer referencia en primer lugar a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, cuyo artículo 30 reguló los programas de cualificación profesional inicial 

(PCPIs), destinados al alumnado mayor de 16 años que no hubiera obtenido el 

título de graduado en educación secundaria obligatoria. Esta regulación fue 

desarrollada por el artículo 13 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. Como resultado de todo ello se aprobó la Orden de 10 de 

junio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la 

que se regularon los Programas de Cualificación Inicial en la Comunidad Autónoma 

del país Vasco (BOPV nº 130, de 9 de julio de 2008). 

Con posterioridad, como consecuencia de lo establecido en la disposición final 

quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, procede incluir en esta 

relación de antecedentes al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que, 

entre otras cuestiones, se regularon aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. En base a las citadas previsiones normativas, en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi se aprobó el Decreto 47/2014, de 1 de abril, de segunda 

modificación del Decreto por el que se establecía el currículo de la Educación Básica 

y se implantaba en la CAPV, cuya justificación venía recogida en su parte 

introductoria en los siguientes términos: 

“El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha constatado la 

dificultad de promover las modificaciones normativas que hagan posible la implantación de la 

Formación Profesional Básica para el comienzo del curso 2014-2015 pero debe, 

transitoriamente, continuar con las medidas que están directamente destinadas al alumnado 

que presenta dificultades notorias de aprendizaje y que está en riesgo de abandono. Las 

fechas tardías en las que se ha publicado la normativa básica a partir del cual pueda ser 

elaboradas las normas propias de la CAPV (Decreto de ordenación y currículos) cuya 

redacción y tramitación lleva un largo tiempo, así como la imperiosa necesidad de comenzar 

con tiempo suficiente la tramitación de las convocatorias de subvenciones a los centros que 

atienden a este alumnado para que al comienzo del curso 2014-2015 dispongan de los 

recursos necesarios para impartir los programas, con la tramitación de la orden que 

establece el procedimiento de matriculación de alumnos y alumnas y también la necesidad 

de establecer con tiempo suficiente la planificación del próximo curso, son circunstancias que 

obligan a responder a esta necesidad hasta que sea posible su incorporación a la ordenación 

de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Euskadi con tiempo suficiente 

para su adecuada implantación. 

Por ello, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura ha decidido poner 

en marcha los Programas de Formación Transitoria Integrada debido a la desaparición del 



 
 

 3 

primer curso de los programas de Cualificación Profesional Inicial, de manera transitoria, 

durante el curso 2014-2015, hasta que sea posible la implantación de la Formación 

Profesional Básica. Estos nuevos programas podrán ser impartidos en las mismas entidades 

locales, entidades privadas y centros educativos que durante los últimos cursos han 

impartido los programas de Cualificación Profesional Inicial”. 

Esta regulación ha tenido reflejo en las diferentes vías de financiación a los 

centros que imparten durante el curso académico 2014-2015 tanto el segundo 

curso de Programas de Cualificación Profesional como los Programas de Formación 

Transitoria. Las diferentes formas de financiación se instrumentan según la distinta 

naturaleza de los centros que imparten dichos cursos y programas. A esta cuestión 

retornaremos en un apartado posterior del presente informe. 

En cuanto al Módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) en los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional, cabe señalar que dicho Módulo se encuentra 

regulado por el Decreto 156/2003, de 8 de julio (BOPV nº 145, de 24 de julio de 

2003). Una primera cuestión a señalar es que en el mencionado Decreto se articula 

un programa de ayudas (Capítulo II) para la realización de dicho módulo, si bien, al 

parecer, dicho programa se encuentra inactivo desde el curso 2011-2012, sin que 

sin embargo el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura haya 

propiciado iniciativa alguna orientada a su modificación o derogación. Por otra 

parte, cabe apuntar que la Disposición Transitoria tercera del proyecto establece 

que en tanto se efectúe la regulación del Módulo de FCT en la Formación Profesional 

Básica será de aplicación el citado Decreto 156/2003, de 8 de julio. 

Finalmente, respecto de la Formación Profesional dual en régimen de 

alternancia hay que hacer referencia en primer lugar a la Orden conjunta de 3 de 

octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y 

de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes (BOPV nº 

195, de 5 de octubre de 2012), que fue objeto de una modificación posterior 

mediante la Orden de 10 de diciembre de 2014, de los mismos titulares (BOPV nº 

237, de 12 de diciembre de 2014). Para articular dicha formación, en cuanto a la 

enseñanza reglada, se dictó la Resolución de 21 de enero de 2014 del 

Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se hacen públicos los 

procedimientos y plazos para la presentación de proyectos de formación profesional 

dual en régimen de alternancia por parte de centros privados y centros públicos no 

dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de la 

CAPV (BOPV nº 30, de 13 de febrero de 2014), y con posterioridad la Orden de 13 

de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

por la que se convocan subvenciones para desarrollar proyectos de Formación 

Profesional dual en régimen de Alternancia en centros concertados y en centros 

públicos de titularidad municipal que imparten ciclos formativos de Formación 

Profesional correspondientes al curso 2104-2015 (BOPV nº 226, de 26 de 

noviembre de 2014). En todo caso, sin perjuicio de lo que luego se dirá, cabe 

apuntar que la memoria económica complementaria manifiesta que a la Formación 
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Profesional Básica no le resultará de aplicación la citada línea subvencional. 

Finalizaremos estas referencias normativas respecto de la formación profesional 

trayendo a colación el Real Decreto 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual, cuyo artículo 33 dispone que los alumnos podrán estar becados 

por las empresas, instituciones, fundaciones, etc.…, y/o por las Administraciones en 

la forma que se determine en cada proyecto. 

Una vez recogidas todas las referencias normativas anteriores, tan solo cabe 

indicar que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura ha incoado 

el oportuno expediente, habiéndose puesto a disposición de esta Oficina, para la 

sustanciación del trámite de control económico-normativo, entre otra, la 

documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Carátula de remisión del expediente a la OCE para la sustanciación 

del trámite de control (fecha de solicitud el 18 de marzo de 2015). 

2º.- Memoria correspondiente al Decreto de ordenación e Implantación 

de la Formación Profesional Básica en la CAPV, de fecha 26 de junio de 

2014 

3º. Memoria económica del proyecto de Decreto, de fecha 26 de julio de 

2014. Con posterioridad, en el trámite de control económico, se ha 

incluido una memoria económica complementaria de fecha 21 de abril 

de 2015. 

4º.- Informe jurídico de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios, 

relativo al proyecto, emitido en fecha 5 de noviembre de 2014. 

5º.- Memoria de cambios realizados en el proyecto de la Dirección de 

Formación y Aprendizaje, de 16 de diciembre de 2014. Procede advertir 

que hay un segundo documento, con la misma denominación, de 11 de 

marzo de 2015, en el que se examinan los trámites posteriores hasta 

dicha fecha. 

6º.- Informe de la Dirección de Centros Escolares del Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura de fecha 19 de diciembre de 

2014. 

7º.- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las 

Administraciones Públicas, de 22 de noviembre de 2014. 

8º.- Dictamen del Pleno del Consejo Escolar de Euskadi, en su reunión 

celebrada en fecha 27 de enero de 2015. 

9º.- Informe de la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, de 2 de febrero de 2015. 

10º.- Informe de la Dirección de Función Pública de 2 de febrero de 2015 
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11º.- Escrito de 11 de febrero de 2015 del responsable del Servicio de 

Gestión de Riesgos y Seguros, de la Dirección de Patrimonio y Contratación. 

12º.- Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Vasco de Formación 

profesional, en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2015 

13º.- Texto del proyecto de Decreto objeto del presente trámite de Control 

Económico-normativo. 

En ese sentido, examinada la documentación obrante en el expediente, se 

considera que la misma, en base a las previsiones del artículo 42 del Decreto 

464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 

económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, posibilita que esta Oficina materialice su 

actuación de control económico-normativo, en los términos previstos en los 

artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y 

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En todo caso, se recuerda que si como consecuencia del dictamen que emita 

la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se introducen modificaciones en el 

proyecto, éstas deberán ser comunicadas a esta Oficina, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 

Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la nueva 

redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 9/2004, de 24 de 

noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

 

III. ANÁLISIS DEL DECRETO REMITIDO 

En este apartado, esta Oficina de Control Económico efectuará una somera 

relación de los contenidos del Decreto tramitado, en el entendimiento de que las 

diferentes instancias que han intervenido en la instrucción del expediente ya han 

examinado de forma exhaustiva su regulación y su adecuación a la normativa 

vigente en el ámbito de la educación, y en particular en el ámbito de la formación 

profesional, todo ello sin perjuicio de lo que a este respecto sea objeto de 

pronunciamiento por parte de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

En cuanto a la ordenación de la Formación Profesional Básica, la misma viene 

regulada en los seis primeros capítulos del proyecto, con especial mención al 

Capítulo VI relativo a la Formación profesional Dual en régimen de alternancia. 

Sobre esta cuestión, hubiera sido conveniente, en nuestra opinión, haber analizado 

la potencial incidencia, si la hubiere, de la regulación propuesta en la Orden 

conjunta de 3 de octubre de 2012, antes mencionada, por la que se establecen las 

bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia. Hay 

que mencionar adicionalmente lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales del 
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Decreto proyectado, las cuales confieren al modelo de la Formación Profesional 

Básica en la CAPV de cierta especificidad. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la implantación de la Formación 

Profesional Básica, la misma es tratada en el Capítulo VII del Decreto proyectado, 

debiendo destacar igualmente las Disposiciones Transitorias. Entre estas últimas 

cabe destacar, en lo que ocupa a nuestra Oficina de Control Económico, tanto la 

Disposición Transitoria primera (Impartición del primer curso de Formación 

Profesional Básica durante los cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016) y la 

Disposición Transitoria segunda (sobre el profesorado que viniera impartiendo 

módulos formativos de carácter general de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial). 

 

IV.- DE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 

La aprobación del proyecto tramitado no comporta incidencia presupuestaria 

directa para esta Administración, si bien en este trámite procede efectuar, en base 

a la información facilitada por la memoria económica complementaria elaborada por 

el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, una estimación lo más 

aproximada posible del coste que va a suponer la implantación de la Formación 

Profesional Básica en la CAPV a partir del curso 2015-2016, al tiempo que se 

examinan las formas de financiación a utilizar. Para ello desglosaremos nuestra 

exposición en los siguientes apartados: 

1. Puede utilizarse como punto de partida la información económica del curso 

académico 2014-2015 respecto de las modalidades en las que se ha impartido este 

tipo de enseñanzas en dicho periodo: los Programas de Formación Transitoria 

Integrada y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (2º curso). A este 

respecto podemos recoger la siguiente información: 

- Centros Públicos (7 centros): No se determina el coste que supone al 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura la impartición de dichos 

programas en sus centros. 

- Centros privados concertados (27 centros): En cuanto a los programas FTI a 

realizar por dichos centros se han concedido subvenciones por un importe global de 

2.238.851,32 € (Resolución de 22 de octubre de 2014, del Viceconsejero de 

Formación Profesional). Además, en relación con los PCPIs (2º curso) la memoria 

económica recoge una gasto global de 1.942.983,00 €, recalcando que esta 

financiación se obtiene vía conciertos educativos. 

- Centros cuya titularidad corresponde tanto a los Ayuntamientos y 

Mancomunidades como a otras entidades privadas (26 y 7 centros 

respectivamente). En cuanto a los programas FTI a realizar por dichos centros se 

han concedido subvenciones por un importe global de 7.979.964,92 € (Resolución 

de 30 de diciembre de 2014, del Viceconsejero de Formación Profesional). Además, 
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en relación con los PCPIs (2º curso) impartidos por estos centros el importe se 

eleva a 7.078.655,41 € (Resolución de 11 de septiembre de 2014, del 

Viceconsejero de Formación Profesional). 

Con los datos aportados, puede señalarse que el gasto global para este tipo 

de enseñanza en el vigente curso académico se eleva a 19.240.454,65 €, sin incluir 

en la misma el gasto de los centros públicos al no constar dicha estimación en la 

documentación remitida. En este cálculo se ha utilizado por parte de esta Oficina de 

Control Económico la información sobre los datos realmente concedidos, todo ello 

sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto del módulo FCT y de la formación dual 

en alternancia. 

2. Por lo que respecta al curso académico 2015-2016, en el que los cambios 

que se prevén con la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) ya se 

habrán materializado (no se impartirán ni programas de FTI ni tampoco PCPIs), se 

puede señalar lo siguiente: 

- Centros Públicos de FPB: Sobre estos centros, en referencia al curso 

académico 2015-2016, la memoria económica señala que la intención del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura es mantener el mismo 

número de grupos y oferta, si bien se señala a continuación que el coste de la 

nueva enseñanza, coste/alumno; coste/grupo, está en estudio en el servicio de 

costes del citado Departamento. En cuanto al profesorado, la memoria afirma que 

no se prevé un incremento de plantillas, ya que la duración de las enseñanzas es la 

misma y la asignación horaria se mantiene de una manera equivalente. 

- Centros privados actualmente concertados y entidades que deberán 

concertarse para el curso 2015-2016, ya que, con la entrada en vigor de la LOMCE 

la concertación de este tipo de enseñanza tendrá carácter preferente. No existe 

partida específica en el programa 4222 “Educación Secundaria” para este régimen 

de concertación, y tampoco ha sido evaluado este extremo por el Departamento 

promotor de la iniciativa, pero resulta razonable colegir que determinadas líneas 

subvencionales existentes decaerán al primar la concertación de esta modalidad de 

enseñanza profesional. 

- Restaría sin concertar la enseñanza impartida por los centros de titularidad 

municipal, la cual encuentra fundamento, en principio, en lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria primera del Decreto proyectado, de forma que en el curso 

académico 2015-2016 dichos centros tendrán autorización para impartir el primer 

curso de los ciclos de FPB, si bien deberán estar adscritos a un centro educativo. 

Habrá que entender que es a esta previsión a la que se refiere la memoria 

económica cuando afirma que las asignaciones permanecerán en el marco de los 

convenios solamente para los centros de titularidad municipal. En todo caso, a 

futuros, la memoria apunta la posibilidad de delegar la competencia a algunos 

Ayuntamientos para impartir la FPB (sólo a aquellos que hayan impartido los 

PCPIs), si bien debe indicarse en este trámite que será necesario la articulación del 
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correspondiente instrumento jurídico para ello, y en el que deberá contemplarse 

además la correlativa financiación que sustente la citada delegación. 

Señalado todo lo anterior en referencia al coste global que va a suponer la 

impartición de la EPB en el siguiente curso, debemos constatar que en el 

expediente remitido no se efectúa una estimación económica de dicho coste, ya que 

la memoria económica se limita a incluir en la misma una serie de partidas 

presupuestarias de la Dirección de Formación y Aprendizaje, sin precisar que tres 

de ellas están referidas al curso académico 2014/2015, de forma que las 

subvenciones ya han sido concedidas en el ejercicio inmediatamente anterior. 

La única partida relevante es la que tiene como literal “Itinerario Integrado de 

Aprendizaje FP Básica País Vasco 15/16”, si bien la memoria se limita a mencionar 

el crédito de pago consignado que se eleva a 6.189.418,00 €, por lo que no tiene 

en cuenta el crédito de compromiso para 2016, con un importe de 21.000.000,00 

€, lo que hace un total en la partida de 27.189.418,00 €. Este importe supone un 

incremento del 41,31% con respecto a la cuantía económica efectivamente 

concedida en 2014, aunque la misma se desembolse en dos ejercicios, 2014 y 2015 

respectivamente. 

Pese a que la memoria económica no recoge las cantidades efectivamente 

concedidas, sí justifica el sobrecoste del programa aportando para ello dos razones 

principales: 

- La actualización de costes de equipamientos y materiales entre los 

calculados en 2008 para el antiguo PCPI y los precios actuales a aplicar para la 

futura FP Básica. 

- La transformación de las antiguas especialidades de PCPI en los nuevos 

títulos de FP Básica, lo que conlleva la diversificación de las unidades de 

competencia a trabajar en varias de las nuevas titulaciones, y que, en 

consecuencia, se debe aumentar y/o modificar el equipamiento utilizado en las 

materias prácticas, así como el material fungible necesario para la impartición de 

los cursos. 

3. Finalmente, la memoria económica efectúa una referencia al módulo 

obligatorio de Formación en Centros de Trabajo, incluyendo también la formación 

en alternancia, en su modalidad dual. 

Ya se ha apuntado anteriormente que el programa de ayudas del Decreto 

156/2003, de 8 de julio, se encuentra inactivo desde el curso 2011-2012, sin que 

sin embargo desde el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se 

haya propiciado ninguna iniciativa al objeto de dejar sin efecto el citado programa. 

En cuanto a las subvenciones contempladas en la Orden de 13 de noviembre 

de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura para 
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desarrollar proyectos de Formación Profesional dual en régimen de Alternancia en 

centros concertados y en centros públicos de titularidad municipal que imparten 

ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2104-2015, la 

memoria señala que no resulta aplicable en la modalidad de FPB. Es más, la citada 

memoria subraya que corresponderá a las empresas, en los términos establecidos 

en los convenios suscritos la cobertura del pago de las becas al alumnado (artículo 

23.6 del Decreto proyectado, si bien en el mismo no se recoge de forma expresa 

esta previsión). 

Por todo ello de lo anterior no se deriva coste alguno para el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura. Lo que sí asumirá la Administración de la 

CAPV, como así lo señala la Dirección de Patrimonio y Contratación, son las pólizas 

de Accidentes (de esta forma el alumnado participante es beneficiario de las 

coberturas referidas al fallecimiento, incapacidad permanente y asistencia sanitaria) 

y de Responsabilidad Civil, en la que se garantizan las consecuencias económicas 

derivadas de los daños causados por los asegurados durante el desarrollo de la 

citada formación dual. Estas pólizas no suponen aumento de gasto alguno, dado 

que son análogas a las que existían en los años anteriores con el anterior sistema 

de formación 

V.- CONCLUSIÓN 

Señalado todo lo anterior, adjunto se da traslado del presente informe al 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, sin que sea necesario 

efectuar observaciones complementarias o adicionales a las contenidas en el 

mismo. 

 

 


